
Monitoreo Confiable en 
Cuidados Básicos 
TecnoLiveLive

XSerie

"Innovaciones en Tecnologia Médica"

X8 
X10
X12
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Construye su confianza basado 
en cuidados de calidad 
Basada en su capacidad de ampliación de los parametros y en el impresionante diseño 
ultradelgado, la Serie TecnoLive X cumple con sus requisitos clínicos primarios en 
varios escenarios, incluyendo: salas de emergencia, salas generales, departamento 
de rehabilitación, unidades cardíacas y tranferencias hospitalarias, para todo tipo de 
pacientes, desde neonatos hasta adultos.  

8´´ 10.1´´ 12.1´´

X8 X10 X12

Parámetros Estándar:
3/5 derivaciones ECG, RES, SpO2,
NIBP, TEMP (X8: 1-TEMP, X10 X12: 2-TEMP).
Parámetros opcionales:
6/12 derivaciones ECG, IBP (X10, X12: 2-IBP), C.O. (X12),G2 CO2.
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Algoritmos 
TecnoLive G2 CO2 (Sidestream) 
•Diseño superior de la trampa de agua para monitoreo exacto. 
•Algoritmo iCARB  con tecnología inteligente de identificación de        
pseudo-Ondas de CO2
•Baja frecuencia de muestreo, hasta 50 ml/min
•Accesorios para todo tipo de pacientes
 

ECG
•Colocación de 6 derivaciones para más ondas de ECG. 
•Detección automática del tipo de cable.
•Algoritmo iSEAP, lider en la industria con autodetección de 33 tipos de arritmias. 
•Algoritmo de SEMIP incluye 208 tipos de ECG con variedad de edad y genero. 
 

NIBP
• Diseño de doble filtros de polvo, los cuales quitan obstrucciones internas, 
y proporcionan lecturas precisas de NIBP.
• Modo único de limpieza para el mantenimiento de rutina. 
• Algoritmo iCUFS con tecnología de deflación inteligente.

SpO2
• Algoritmo de iMAT con excelente resistencia al movimiento y baja perfusión 
• Lectura de referencia del indice de perfusión (PI) de 0 a 10 según los cambios de 
perfusión. 
• Mediciones simultáneas de SpO2 y NIBP de la misma extremidad

 

Una sola pieza de datos del paciente contiene:
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•Mesa de cirugia
•Lamparas de cirugía
•Camas eléctricas
•Camillas

•Monitor de paciente
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos
•Bombas de Infusión
•Instrumental Quirúrgicotecnomedicssa@gmail.com

www.tecnomedics.com
Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 

C.P. 09400
  Tel: (+52) 3330 -0799

Tecnomedics es una empresa pionera en México, con más de 20 años de experiencia en la 
prestación de servicios, dedicada a la innovación y fabricación de dispositivos médicos con la

 finalidad de ofrecer a todo el mundo productos y servicios de alta cálidad. 
Abordamos una amplia linea de fabricación, incluyendo:

TecnoLiveLive

XSerie
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